
 

 

 
 

 
¿Cómo puedo ingresar al aula de clase remota de mi Estudiante? 

 
Antes del miércoles, todos los estudiantes /padres de familia deben: 

1) Identificar el ordenador que usará el estudiante (del distrito o personal) 
2) Saber cómo iniciar sesión en ClassLink con el ordenador del distrito o personal. 
3) Saber cómo iniciar sesión en Seesaw (K-5) o Canvas (6-12) 

a) Iniciar sesión en Seesaw con iPad del distrito (K-1) 
b) Iniciar sesión en Seesaw y Zoom con Chromebook del distrito (2-5) 
c) Iniciar sesión en Canvas y Zoom (6-12) 

4) Crear una cuenta de familias en Seesaw y/o Canvas dependiendo en las edades de sus hijos 
a) K-5 Seesaw Aplicación para familias 
b) K-5 Seesaw navegador de web 
c) 6-12 Canvas Aplicación para familias y código de emparejamiento  

 
Favor revisar la presentación que el Departamento de Tecnología del Distrito está compartiendo en las 
conferencias en línea para familias.  
 
Esta información también la puede acceder en la página de recursos del distrito 
https://www.shorelineschools.org/Page/7598 
 
Preguntas Frecuentes 
 

Pregunta Respuesta  

¿Qué hago si mi estudiante se ha olvidado su 
contraseña del año pasado? 

Comuníquese con el personal de tecnología de la 
biblioteca de su escuela para reiniciar su contraseña. 
Encontrará esta información en la página web de su 
escuela. 



 

 

Como padre de familia tengo la aplicación de 
Seesaw Class en mi aparato. ¿Lo sigo necesitando? 

No, les pedimos a todos los padres de familia que 
usen la aplicación Seesaw Family para comunicarse 
con los maestros de sus hijos mediante las 
notificaciones. También les ofrece una herramienta 
para traducción.  

Tengo un iPad para mi estudiante de Kínder o 1er 
grado. ¿Debemos iniciar sesión de la misma manera 
que el año pasado? 

No, ahora es diferente. Los estudiantes iniciarán 
sesión en ClassLink. Se les proporcionará un código 
QR para ClassLink  

¿Quién les dará los nombres del usuario y 
contraseñas al estudiante y su familia? 

La escuela puede elaborar un plan, ya sea que se 
realice al retirar el dispositivo o que la oficina o el 
maestro lo envíe por correo electrónico. Diferentes 
estudiantes tienen diferentes planes. 

¿Qué pasa si un alumno quiere un dispositivo 
después de que la escuela ya los hayan entregado? Días de Recuperación 

Se ofrecerán horas de recuperación para las familias 
que no puedan asistir al día programado para su 
escuela. Tenga en cuenta que puede que no sea 
posible programar días de recuperación antes del 
primer día de instrucción.  

Contacte https://www.shorelineschools.org/Page/7523 

Uno de mis hijos/hijas tienen un dispositivo que no 
funciona. ¿Con quién nos debemos comunicar?  

Para obtener asistencia técnica de Chromebook y 
iPad, complete un formulario de asistencia técnica 
en línea en: 
https://www.shorelineschools.org/hometechhelp.  

 


